Las agresiones y las políticas de recortes del gobierno del PP se aceleran y agravan día a
día. Se gobierna para una minoría privilegiada. Bancos, eléctricas, autopistas y para las
grandes corporaciones del Ibex 35. Se les asignan decenas de miles de millones de euros para
salvarlas, se reducen los tipos impositivos para evadir impuestos y se aplican tarifas planas a la
contratación laboral para decir que se fomenta empleo, cuando el poco trabajo creado tiene
salarios de subsistencia y no permite una vida digna. Todo ello sustentado en unas reformas
laborales y de pensiones que precarizan, empobrecen y expolian derechos a jóvenes,
trabajadores y pensionistas.
Desde la Coordinadora Estatal denunciamos los recortes que plantea el gobierno para el
2018, una vez más Sanidad, Educación, y Servicios Sociales son los afectados (pensiones y
prestaciones de paro) computan una pérdida de 5000 millones respecto del 2017. Todo esto lo
conoces muy bien, a pesar de los esfuerzos desplegados para ocultarlo por los medios al
servicio del poder.
En concreto, el Gobierno recortará en Educación 1000 millones, Sanidad 2000 y pensiones y
prestaciones por desempleo3000 millones.
Jóvenes trabajadores y pensionistas sufren de nuevo las consecuencias de las políticas de
austeridad y la falsedad de la supuesta salida de la crisis. Los nuevos recortes suponen una
nueva vuelta de tuerca más contra la mayoría social en beneficio de esa minoría que sustenta
sus privilegios en la corrupción y el fraude.
La Coordinadora Estatal denuncia la situación de más de nueve millones de pensionistas
que tendrán una subida en su pensión de 2€ cuando la subida de los precios le hacen
perder a una pensión media más de 300€ anuales. Esta situación junto a las reformas
laborales y de pensiones llevadas a cabo por el actual, y anteriores gobiernos y los vetos
planteados a recientes propuestas para cambiar estas reformas, llevan al Sistema Público de
Pensiones a un callejón sin salida.
El Gobierno emplea siempre el mismo proceso: deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la
educación, las pensiones… y a continuación argumentar que son deficitarios para privatizarlos
en empresas afines a su entorno mediante licitaciones en muchos casos corruptas. Es evidente
que el fin de este deterioro en pensiones es desviar a futuros pensionistas hacia los Planes
Privados de Pensiones.
Hoy sólo hay un camino: luchar contra estas privatizaciones y denunciar a aquellos que apoyan
estos planes sean privados o de empresa pues ello deteriora y destruye el Sistema Público de
Pensiones actual.

Desde la Coordinadora Estatal, exigimos mantener el actual sistema de reparto, las
pensiones como un derecho constitucional, su inclusión en los Presupuestos Generales
del Estado para hacer frente a los posibles déficits del sistema. Exigimos retomar la
jubilación a los 65 años, la jubilación sin penalización a los 40 años cotizados, así como
retomar el subsidio a los mayores de 52 años y la eliminación de toda discriminación
que actualmente vulnera los derechos de la mujer, (siete de cada diez mujeres
pensionistas reciben una pensión menor que el Salario Mínimo Interprofesional).
El gobierno del PP, crea el eufemismo “factor de sostenibilidad” que además de ir mermando la
cantidad a cobrar, a medida que el/ la pensionista va cumpliendo años, pretende como en la
actualidad que nuestras pensiones dependan de una línea de crédito, (préstamo) que
posteriormente coloca como deuda a la Seguridad Social, deuda que Eurostat exige devolver en
10 años.
La perversidad de esta ley y la irresponsabilidad de un gobierno al que parece no
importarle la calidad de vida del colectivo de personas mayores, despreciando las
demandas que plantean 9 millones de pensionistas, nos exige seguir en la movilización y
en la lucha hasta revertir esta situación.
La Seguridad Social y el Estado del Bienestar están en peligro debido a la codicia de los
poderes financieros, auxiliados por el Gobierno, que han hecho que cada español/as
debamos 24.412 € en deuda pública, en poder de bancos y fondos buitres. La supresión
de la economía sumergida y la lucha contra la evasión de capitales, además de las reformas
administrativas que resolverían la situación de la Seguridad Social, no se plantean en sus
políticas pues irían contra la minoría privilegiada que mediante corrupciones y leyes
antisociales mantiene al poder político y económico.
Desde la Coordinadora Estatal exigimos que los déficits de la Seguridad Social se garanticen a
través de los Presupuestos Generales Estado y no de líneas de crédito o préstamo que
endeudan la Seguridad Social y a la clase trabajadora que es la que sostiene los Servicios
Públicos
El fondo de reserva prácticamente saqueado en su totalidad no puede hacer frente a la deuda
solicitada y en diciembre del 2017 la Seguridad Social tendrá una deuda de 3900 millones. Este
Gobierno ha llevado a la quiebra a la Seguridad Social, al provocar un déficit anual de
18.000 millones. Sus políticas económicas han supuesto en 4 años un agujero a la
Seguridad Social de 88.000 millones, lo que pone de evidencia el nulo interés del
Gobierno en la defensa de lo público y su estrategia de hacerlo inviable.

¡¡POR UNAS PENSIONES DIGNAS!!
¡¡ QUE NO NOS ROBEN NUESTRAS PENSIONES!!
.

